
T iene razón Milagros Marcos: es ne-
cesario volcarse con el mundo ru-
ral. Pide al Gobierno central que 
destine un fondo para que se equi-

pare la vida en las ciudades con las de nues-
tros pueblos. Aquí es donde discrepo con la 
consejera de Agricultura y Ganadería. Son 
territorios con una estructura socioeconó-
mica diferente, así que esto no es posible; 
debe adaptarse a la carta. De acuerdo con las 
previsiones de la FAO, en 2050 habrá que 
alimentar a 9.000 millones de personas en 
el mundo. Castilla y León es uno de los gra-
neros de Europa y esta comunidad tiene un 

futuro ligado a esta actividad en los años ve-
nideros. La pregunta del millón es quién va 
a repoblar nuestros lánguidos pueblos. El 
campo se está desangrando. Las explotacio-
nes están cerrando por falta de rentabilidad 
y porque los hijos de los ganaderos no quie-
ren padecer las miserias de sus predeceso-
res. Por tanto, ¿quiénes están destinados a 
vivir en los pueblos españoles? 

Los migrantes están llegando a territorio 
español y se cuentan por miles. Nadie sabe 
qué hacer con ellos. Muchos utilizan Espa-
ña como trampolín para desembocar en paí-
ses europeos más prósperos, pero otro con-

tingente muy relevante estaría dispuesto a 
quedarse en nuestro país. Necesitan vivien-
da y un empleo, así como prestaciones sani-
tarias y educación. Por tanto, es preciso per-
geñar un plan a largo plazo para que estas 
personas puedan habitar en el mundo rural 
con dignidad.  

En primer lugar, se deben rehabilitar las 
viviendas. En segundo, entregarles ganado 
y tierras, enseñándoles a cultivarlas. Tam-
bién crear colegios comarcales y consulto-
rios médicos. Estas propuestas suenan bien; 
la dificultad estriba en que España es un país 
racista, por mucho que cuando se pregunta 
se asegure que no.  

Hay que aplicar valentía y generosidad 
para llevar a cabo el plan que he descrito. Ha-
brá quien diga que se descristianizará la na-
ción, que se llenará de moros y de negros, y 
esto no puede ser. Todos son terroristas y 
mangantes, así que adiós al sueño de la re-
población y sigamos hablando de la sempi-
terna despoblación. Todo un clásico. 
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El reto de la repoblación 
ROBERTO CARBAJAL

S i se trata de humanizar algo es que 
ese ‘algo’ está deshumanizado. Aquí, 
en Pernambuco y en Sebastopol. El 
Clínico de Valladolid ha decidido po-

ner en marcha un proyecto de humanización 
siguiendo el ejemplo de centros de Madrid y 
de Castilla-La Mancha que, según comentan 
los expertos, «están a la vanguardia en este 
tipo de actuaciones». 

Parece mentira que se tenga que llegar a 
estos procesos cuando deberían existir ‘per 
se’ en hospitales, sanatorios, clínicas o como 
quieran llamarse los lugares de atención a los 
enfermos. Si se está hablando de proyectos 
de humanización es que esta está ausente. 
No lo digo yo, lo dicen las palabras, el lengua-
je utilizado. Y si no lo estuviera, que busquen 
otros términos para que no nos tengamos que 
sonrojar. 

Y así lo ha hecho el gerente del Clínico. Ja-
vier Vadillo prefiere hablar de rehumaniza-
ción al referirse a la labor de los profesiona-
les: «Ésta tiene que basarse en aquellos ele-
mentos que siempre han caracterizado la ac-
tividad de cuidar al enfermo, que son la com-
prensión, la generosidad y la tolerancia». Eso 
es, lo que se necesita es una reactivación: «So-
mos personas y trabajamos con personas, por 
lo que la humanización forma parte de nues-
tro ADN; es algo que debe ser consustancial 
a nuestro trabajo». Con estas palabras, el ge-
rente del Río Hortega, José Miguel García 
Vela, alude al material genético del que están 
hechos los profesionales de la salud, y que no 
es precisamente una fuente de circuitos y al-
goritmos, aunque a veces nos lo parezca. 

Yo no creo realmente que nuestros hospi-
tales estén deshumanizados; las carencias son 
de otro tipo. Bien está que se plantee la idea de 
hacer una terraza con juegos para los peque-
ños ingresados, pero no estaría de más que al-
guien hiciera algo por la señora Engracia, una 
viejita de 80 años que desde hace dos semanas 
espera el único ascensor que hay en el Clínico 
para las visitas. Solamente pretende subir a la 
5ª Norte a ver a su marido, recién operado de 
la cadera. Lo mismo incluso ya le han dado el 
alta mientras ella anhela que el tumulto le deje 
un huequecillo para alcanzar el cielo. 

Salvo en el caso de pediatría, lo de incre-
mentar y facilitar horarios de visita, no lo veo: 
con un achuchón y un vuelvo mañana y te 
cargo la tarjeta de la tele, valdría. Lo demás 
supone estorbos para el servicio y molestias 
para el de la otra cama que clama silencio. 

Que no se nos olvide: el número de pacien-
tes en lista de espera quirúrgica se incremen-
ta mes a mes y, por supuesto, también los días: 
80 de media. Algunos esperan nada menos 
que 300 para pruebas diagnósticas. Por mu-
cho que se quieran maquillar los datos, estos 
siempre cantan y, si no, son los usuarios los 
que gritan en las manifestaciones: «Nos due-
le la sanidad». La gestión sanitaria, rodeada 
de recortes, irregularidades y reprobaciones 
al ‘jefe’, ha tenido un papel preponderante 
sobre otras cuestiones. Será esta la que haya 
que humanizar. 
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Engracia  
y el ascensor 

LOLA LEONARDO 

«Más que humanizar  
los espacios de los hospitales                       

habría que humanizar  
la gestión de la  

sanidad pública»

P odemos quiere que la exhumación de Franco sea a la 
vista de todos, nada de discreción, nada de hacerlo a las 
dos de la madrugada. Quieren la foto, quieren autobom-
bo, marketing, que se vea lo que han conseguido: que 

lo que ellos llaman sistema democrático ha expulsado al dicta-
dor (Errejón dice que no le gusta hablar de izquierda sino de fuer-
zas democráticas o fuerzas progresistas). No ocultan la intención 
propagandística. Todo esto lo explican en el informe ‘De un Va-

lle de Lágrimas [que hay que ser cursi] a un Valle de Memorias. 
Bases para un proyecto de futuro sobre el Valle de los Caídos’. 
Por su parte, las enmiendas del PSOE a la Ley de Memoria His-
tórica pretenden que Franco no vaya a un lugar de acceso al pú-
blico y donde pueda ser enaltecido. No lo dirán pero a Podemos 
le encantaría que Franco estuviera en La Almudena. Marketing. 
Contaminando el Palacio Real. El Rey constitucional, próxima 
pieza, es para ellos heredero del dictador.

Alejamiento. El líder del PP, Pablo Casa-
do, se está desmarcando de María Dolo-
res de Cospedal y asegura que su parti-
do está «cumpliendo el Código Ético» y 

«dando los pasos» que considera «justos 
y proporcionales» frente a la exsecretaria 

general. Con claridad, ha pedido «que no nos 
hagan partícipes de alguna práctica del pasa-
do que nos pueda avergonzar», y desde la di-
rección del PP sugieren que la exsecretaria 
general del PP debería pasar al grupo mixto 
del Congreso.
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Coste hipotecario. La ministra de Ha-
cienda, María Jesús Montero, cuantificó 
ayer en un máximo de 5.000 millones 
de euros el impacto que tendría la devo-

lución del impuesto de actos jurídicos do-
cumentados (IAJD) de las hipotecas con re-

troactividad de cuatro años. Como finalmen-
te el Tribunal Supremo ha decidido –por 15 
votos contra 13– que los clientes deben se-
guir siendo los que paguen el impuesto, ni las 
Haciendas autonómicas ni la banca se verán 
afectadas.
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Premiado. El cordobés Santiago Muñoz 
Machado, brillante ensayista, favorito 
para presidir la RAE, recibió ayer el Pre-
mio Nacional de Historia de España 2018 

por su obra ‘Hablamos la misma lengua. 
Historia política del español en América’. 

El jurado destaca que se trata de una «obra cen-
trada en el papel de la lengua española en la 
construcción de un espacio cultural y un mun-
do institucional que se fue gestando y desarro-
llando en los siglos de presencia española para 
afirmarse con las repúblicas independientes».
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